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La crisis de la economía en México no tiene precedente en la 
historia contemporánea del país y afecta de manera severa 
la estructura y la operación del sistema financiero, que se 

había mantenido a salvo incluso en los momentos más difíciles 
de otras crisis. Sin embargo, la coyuntura actual ha sacado a la 
luz diversos problemas que la banca mantuvo ocultos durante 
varios años. La situación del sistema financiero es del todo di
ferente en intensidad y matiz a las que se enfrentó en 1982 o en 
1988. Entonces no existía una economía tan abierta y desre
glamentada como la actual, el fenómeno de la globalización no 
había madurado y las competencias interna y mundial eran li
mitadas. Asimismo, las necesidades de la clientela nacional y 
los instrumentos disponibles para el ahorro no eran tan complejos 
como en el presente. 

Durante los ochenta la banca disfrutó de una gran protección 
contra la competencia. Los elevados encajes legales para finan
ciar al gobierno, junto con una escasa demanda de la clientela 
por recursos para la inversión, contribuían a que el riesgo cre
diticio fuera mínimo. En la actualidad ese riesgo es en general 
muy alto frente a una capacidad mermada de análisis de los fun
cionarios bancarios, quienes en cierta medida han dejado de des
empeñar de manera eficiente esa vital tarea. Además, los neo
banqueros han distorsionado el concepto original del riesgo por 
privilegiar la rentabilidad de corto plazo y las operaciones es-
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peculativas de banca de inversión en detrimento de las necesi
dades del mercado y de la relación costo-beneficio en el tiem
po (mediano y largo plazos). 

En los ochenta las necesidades de modernización de las ins
tituciones financieras no eran apremiantes para su superviven
cia como lo son ahora. Había una cultura de "respeto al crédi
to" y la imagen de las instituciones no estaba desprestigiada, 
situación a la que en la actualidad no escapa el propio Banco de 
México. 

La cartera vencida acumulada de la banca por más de 100 000 
millones de nuevos pesos, 10.5% del total al final de julio pa
sado, así como la descapitalización de los bancos, han alcanza
do niveles sin precedente. A ese monto habría que añadir lacar
tera vencida de las uniones de crédito, arrendadoras, empresas 
de factoraje y otras instituciones auxiliares de crédito. Si en el 
concepto de cartera vencida se considera la denominada "car
tera asociada", es decir, la que aún no se vence pero seguramente 
no será cubierta después de 180 días de su próximo vencimien
to, el monto real totalizaría de tres a cuatro veces más de lo que 
indican las estadísticas. 

MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA 

Los problemas financieros y operativos de la banca provie
nen tanto de situaciones inherentes a ella, como del entor
no económico nacional y del exterior, entre las que sobre

salen las siguientes: 
1) El cambio estructural de la economía y su apertura, jun

to a una política que consideró el tipo de cambio como el an
cla del combate contra la inflación por medio de tasas de in
terés reales elevadas como alternativa a los ajustes de la 
paridad, modificó radicalmente la forma tradicional de "ha-
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cer negocios" en México, con base en un apalancamiento ex
cesivo. 

Las altas tasa de interés en el mercado interno en los últimos 
dos años entrañaron un incremento notable de la carga financiera 
de las empresas con respecto al total de sus cos tos. Al mismo 
tiempo la ape rtura económi ca redujo en diferentes grados las 
ventas (l éase liquidez) de las empresas, las que ante una pers
pectiva limitada o nula viabilidad, se res is tieron a capitalizar sus 
negocios para aminorar la carga derivada de sus deudas. Cabe 
aclarar que la capitalización de las empresas per se no necesa
riamente garantiza que és tas pu edan resolver sus problemas, ya 
que su superv ivencia tam bién se vincula a una restructuración 
organizativa, tecnológica y de enfoque de mercado. 

Un número signi ficativo de empresas ha ca ído en carte ra 
vencida o se ha vis to obligado a entregar sus negocios a la ban
ca, la que además de su función de intermediación financiera rea
liza actividades mercantil es . As imismo, un volumen relativa 
mente importante de c li entes en ca rt era vencida no tiene en 
realidad un problema financiero estructural, s ino más bien de 
flujo. Ello obedece al desfase cada vez mayo r entre los perío
dos más cortos que les ex igen los bancos y sus proveedores para 
el pago de sus créditos y de los insumas que adquieren y los lapsos 
más largos que transcurren para el cobro de las cuentas a sus 
propios clientes. 

Ante el "des tape" de la cartera vencida en junio, las autori 
dades obligaron a los bancos a elevar has ta 60 % la cobertura de 
sus rese rvas preventivas contra el total ele sus carteras vencidas; 
ese coeficiente -al c ierre de abril fue el e 53%- implica para las 
instituciones financieras destinar a es te propósito recursos adi
cionales a los 21 000 millones ele nuevos pesos "reservados" en 
1994, lo cual es trecha aún más la liquidez del sistema y las uti 
lidades de los bancos. 

El program a de res tructuración de carteras que promueve e l 
gobierno constituye un a acción trascendente para ev itar que se 
declaren en quiebra muchos bancos y empresas. Con él se resol
verán sólo problemas ele corto plazo, al refinanciar los intere
ses de los deudores para el largo plazo, aunque no eliminará las 
difi cultades de capitalización estructural y de eficiencia de las 
instituciones y los negocios. En este sentido, la restructuración 
generalizada de carteras deteriora rá la rentabilidad el e las insti 
tuciones, debido a que par te de sus utilicl acles se trasladará del 
corto al largo plazo, ya que los intereses son la parte fundamental 
de estas últimas . 

La restructuración tampoco reso lverá los defectos del modelo 
de la política económ ica que se basó en el ahorro ex terno y que 
atrajo al país recursos só lo de manera temporal. 

2) En general , de acuerdo con parámetros internacionales , se 
conside ra que la privatización ele los bancos se realizó a un cos to 
muy elevado para los compradores . En consecuencia, algunas 
instituciones privilegiaron la rentabilidad ele co rto plazo a fi n 
de recuperar sus invers iones, lo que generó una imagen negati 
va entre los us uarios del créd ito. Se piensa que las operaciones 
de los bancos tienen un carácter muy especulativo dadas las ele
vadas utilidades en su primera etapa de operación como entida
des privadas y que después se esfumaron ante e l repentino des
encadenamien to de la crisis económica. 

Es importante seiia lar que, an tes del declive económico , un 
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porcentaje relativamente importante de los activos ele algunos 
bancos estaba constituido por recursos invertidos en instrumen
tos de la deuda pública , así como en el mercado de valores, los 
cuales se mermaron con la deva luac ión. 

Por otro lado, parte de los capitales con que se compraron 
algunos bancos no fueron reales sino que se derivaron de prés
tamos ele terceros y ante las clificultacles económicas diversas 
instituciones quedaron en una posición debilitada en su cap ital. 
Con respecto a la compra ele los bancos, algunos expertos opi
nan que, debido a que e l gob ierno "apresuró" la privatización, 
los nuevos propietarios no pudieron evaluar cabalmente los ries
gos implícitos en las adq uisiciones. Por ejemplo, se considera 
que previo a la venta ele las instituciones existía un monto im
portante ele "cartera vencida oculta" que no salió a "flote" por
que se utilizó el mecanismo de la renovación ele créditos. 

3) La situación económica que prevaleció en México en los 
ochenta provocó que la función ele análisis de crédito se debili
tara en las instituciones bancarias. Por ello , cuando a principios 
del decenio en curso se recuperó la economía y se liberalizó el 
sistema financiero, fueron ev identes las deficiencias de la ban
ca en su capacidad ele eva luar los riesgos crediticios. En gene
ral, los nuevos banqueros por su origen instituc ional (casas ele 
bolsa), no aportaron un know-how en materia crediticia, factor 
que no ayudó a detectar y prevenir oportunamente los viejos y 
nuevos problemas de la cartera vencida. 

4) Intervenciones gubernamentales a bancos por deficiencias 
administrativas en su operación o por acciones delictivas de sus 
directivos o propietarios. Algunos banqueros, al comprender que 
el negocio ele las inst ituciones fina nc ieras fructificaría en el largo 
plazo, qui sieron hacerlo en el corto , prestando recursos a su pro
pia empresa, omitiendo las disposiciones legales y, a veces , efec
tuando operaciones fraudulentas . Esto último acentuó la descon
fianza y el pesimismo en e l país res pecto al futuro desempeño 
de la banca y el e la economía. 

5) Cada vez es más notable la reticencia ele los deudores para 
pagar o para renovar sus créditos bancarios, debido a que el ni
ve l ele las tasas de interés ha sobrepasado su capacidad de pago. 

6) Varias instituciones financieras tuvieron problemas para 
satisfacer el coeficiente requerido ele 8% del capi tal en relación 
con el monto total de préstamos otorgados. Ello se derivó de las 
pérdidas que registraron ante la fa lta de pago el e los deudores y 
la necesidad ele formar reservas preventivas para la cartera ven
cicla ele las pérdidas que se generaron en algunos bancos que 
privilegiaron la mesa de dinero por encima de las operaciones 
de banca tradicional. 

Para varias instituciones la capitalizac ión no ha sido fácil y 
ha implicado e levados costos, además de un mayor cast igo de 
las utilidades; cifras preliminares muestran un descenso de es
tas últimas ele 40% en términos rea les durante e l primer semes
tre de 1995. 

En realictacl , varios grupos fina nc ieros ti enen un a cartera 
vencida superior al va lor de mercado de sus acciones . Ante ello 
las autoridades financ ieras establec ieron el Programa de Capi 
talización Tempora l (Procapte) para canali zar recursos a los 
bancos con problemas administrativos (no a los que son inter
venidos por el gobierno) y de ese modo resolver sus problemas 
de liquidez de corto plazo. En el Procapte se estableció que las 
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juicio de muchos deudores, las UDI sólo difieren el problema de la 

cartera vencida del corto al largo plazos. Para evitar una mayor crisis 

en el sistema se precisa que el gobierno, los bancos y los deudores 

absorban, en diferentes proporciones, los costos de la renegociación. La 

solución, aunque muy compleja, deberá encontrarse lo más pronto 

posible, a fin de que no se agudicen las tensiones entre los involucrados 

y que la situación se politice aún más 

instituciones participantes emitirían obligaciones que retendría 
el Banco de México y que en un plazo de cinco años, como máxi
mo, podrían convertirse en acciones, regla que analistas finan
cieros consideran un nuevo proceso de estatización bancaria. La 
banca comercial también había recibido apoyos del Fondo Ban
cario de Protección a! Ahorro (Fobaproa) por casi 25 000 millo
nes de nuevos pesos al final de julio. 

7) El mercado de colocación y captación de los bancos se 
redujo desde el año pasado debido a la inmovilización de lacar
tera vencida, al alto riesgo que significan los créditos ya otor
gados y que enfrentan problemas potenciales de insolvencia en 
diferentes grados en el corto plazo y a la contracción de demanda 
de crédito. 

En el mercado de menor tamaño la competencia se ha inten
sificado entre las instituciones, incluyendo a las del exterior; 
todos se "pelean a los clientes buenos", evitando los segmen
tos "contaminados": hipotecario, tarjeta de crédito y bienes de 
consumo en general, principalmente. 

8) Las instituciones auxiliares de crédito se enfrentan a una 
situación aún más difícil que los propios bancos, ya que tienen 
prácticamente cerrado su acceso a los fondos oficiales desde 
octubre de 1994, fecha en que se establecieron nuevas disposi 
ciones "de fondeo". 

PERSPECTIVAS 

Los planteamientos del Senado para atenuar los problemas 
de la cartera mediante la condonación de deuda, la quita de 
intereses y la ampliación del plazo, fueron repudiados por 

banqueros y autoridades. Empero, creó una gran preocupación 
entre los sectores la posibilidad de que los deudores de la ban
ca se pudieran declarar en una moratoria generalizada, sea por
que se agotó su capacidad de pago o porque consideran que la 

restructuración de pasivos no garantizará la subsistencia a las 
empresas. 

El Banco de México indicó que una quita de intereses la ten
drían que absorber el gobierno o los bancos. En el primer caso, 
señalaba, las posibilidades serán limitadas, pues ello implica
ría disminuir los montos de varios renglones del gasto público, 
elevar impuestos o aumentar el endeudamiento interno (este úl
timo a su vez presionaría al alza las tasas de interés) o externo. 
Con respecto a la segunda opción el banco central apuntaba que 
los bancos podrían perder parte de su capital y enfrentarían di
ficultades para pagar a sus depositantes. En resumen, cualquiera 
de las alternativas amenazaría al sistema financiero; sin la ínter
mediación de este último la economía podría sufrir un colapso. 

El Banco de México simplificó la solución de la problemá
tica de las carteras con su restructuración en unidades de inver
sión (UDI) , mediante la cual la amortización real de los crédi
tos no tendría que cubrir el componente inflacionario de los 
intereses, que según el Banco ha sido la causa principal de que 
no se hayan liquidado los adeudos. 

A juicio de muchos deudores, las UDI sólo difieren el proble
ma de la cartera vencida del corto al largo plazo. Para evitar una 
mayor crisis en el sistema se precisa que el gobierno, los ban
cos y los deudores absorban , en diferentes proporciones, los 
costos de la renegociación. La solución, aunque muy comple
ja, deberá encontrarse lo más pronto posible, a fin de que no se 
agudicen las tensiones entre los involucrados y que la situación 
se politice aún más , pues ello perjudicaría los mercados finan
cieros. 

La SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anti
ciparon que " se establecerán incentivos a deudores y bancos a 
fin de que redocumenten las carteras de crédito". Aunque no se 
describen los incentivos, se considera que implican algún tipo 
de subsidio. Otras medidas son reformar la legislación mercantil 
y civil y la de instituciones de crédito para "fortalecer la defen-
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sa de los deudores en la contratación de créditos con la banca"; 
no se prevé la eliminación de la capitalización de intereses en 
créd itos bancarios. También se pretende fo rtalecer, en el aspecto 
lega l, las fun c iones arbit ra les de l organismo supervisor, es de
cir, la Comisión Nacional Banca ri a y de Valores, para que sus 
dic támenes los tomen en cuen ta de manera obliga toria las au
toridades judiciales competentes . 

El Presidente del Consejo deAdministración del Citibank co
mentó que la banca mexicana podría recupera r su salud fi nan
ciera en un plazo de cinco años, per íodo similar al que se calcu
la para el sis tema financiero de Es tados Unidos, e l cual empezó 
a enfre ntar una crisis en 1991. S i es ta opinión se considera vá
lida, implica que persistirán las limitaciones para financiar a la 
economía en e l próximo 1 ustro y en consecuencia su crecimiento 
será moderado en ese período. 

Para superar la crisis del sis tema fi nanciero mex icano son 
indispensables ideas creativas que bien instrumentadas tengan 
resultados pos itivos en el mediano pl azo. Es tá claro que las me
didas adoptadas has ta ahora por las autoridades para apoyar el 
sis tema financiero ti enen carácter de urgencia a fin de ev itar su 
co lapso, pero no constituyen so luciones de fo ndo. 

Es relativamente fác il anticipar que habrá un rápido proce
so de desapari ción de instituciones bancarias o un mayor número 
de fusiones, y que las inve rsiones fo ránea y del propio gobier
no tendrán una mayor parti cipación en los bancos . De hecho, ya 
ex iste la posibilidad lega l de que los inversionistas ex tra nj eros 
parti c ipen hasta con 100% del capital de los bancos; no obstan
te, esto no es aplicable en las instituciones de mayor tamaño, por
que la autoridad podría perder contro l sobre los mercados f in an
cieros y cambiarías. 

Tambi én el s istema en su conjunto estará suj eto a un a super
visión prudencial más amplia por parte de las autoridades, lo que 
determinará una situac ión amb iva lente : mayor seguridad en las 
operaciones f inancieras y menor margen de flex ibilidad en las 
mismas; es to último pos ibl emente se tr aduzca en la promul 
gación de nuevas regul aciones. 

La futura evolución de la banca estará inexorablemente ligada 
al desempeño del país . El gobierno y las empresas tendrán que 
hacer esfuerzos ex traordin arios para producir bienes y serv ic ios 
de manera efi ciente con las cuales se apoye una mejoría de l ni 
ve l de vida de la gente y se abra la posib ilidad de que en el me
di ano pl azo se ge nere e l suficiente ahorro interno para atenuar 
la dependencia de los recursos de ex terior. Con todo, los ban
cos tendrán que aplicar estrateg ias prop ias, primero para sob re
vivir, y pos teriormente, para crece r. A lgunas ideas al respecto 
se enuncian a continu ac ión: 

1) Los bancos deberán ada ptar su operación a la rea lidad de 
un me rcado compri mido: red uc ir su tama ño y for mular es trate
gias para mantener su part ic ipac ión en el mercado a un cos to y 
con márgenes de uti lidad razo nables. Deberán incrementar su 
eficiencia y la ca lidad de l servicio y, a la vez, d iversificar sus 
fuentes de ingreso : menor deberá se r la proporción origin ada en 
el margen fi nanciero y mayor la proveniente de la venta de pro
ductos y serv icios. 

La dismi nución de persona l y de los gastos ha sido inevi ta
ble, aunque no debe ser ind iscriminada, sobre todo en lo que atañe 
al primer aspecto, ya que e l servicio puede perde r ca lidad y la 
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recons trucción de los cuadros laborales podría ser muy costo
sa, fe nómeno que ya se adv ierte en algunas instituc iones. 

2) La automatización de los procesos bancarios y en general 
el uso de tecnologías modernas para hacer más eficiente la ope
rac ión serán fundamentales para abati r costos, enfre ntar la com
petencia y cub rir los mercados masivos . 

3) Un aspecto trascendental para la banca será for talecer su 
capacidad para evaluar los riesgos de crédito, de manera que 
identi f ique los ni chos de mercado con más posib il idad de éx ito 
en los próx imos años. As imismo, en e l otorgamiento de crédi
to, los bancos deberán no sólo insis ti r en las garantías del cl iente, 
sino también en el des tino de los recursos y la viabilidad de los 
proyectos. De igual modo, será indispensable que estab lezcan 
o refuercen sus "mesas de control" para verificar e! cumplimiento 
de los términos pactados en los créditos , que se asegure el des
tino de los recursos y que las garantías otorgadas sean rea les. 

4) Las acc iones de los bancos para m ejorar su productividad 
no rendi rán los frutos deseados en tanto no res tauren su deterio
rada imagen frente a la comunidad de negocios y las personas. 
Al mismo tiempo deberá n emprender esfuerzos para comba tir 
la "cultura del no pago" que se mani fies ta en un nú mero creciente 
de deudores, algunos de los cuales sí tienen recursos para liquidar 
sus ade udos, pero no quieren hacerlo por razo nes parti cul ares . 

5) La creación de los "burós de crédito" será un elemento de 
gran utilidad para elegir c li entes con buena "salud financiera" . 
Empero , con el tiempo esta última se conve rtirá en un concep
to re lativo; de ahí la insis tencia en que los bancos apuntalen sus 
capacidades de análisis de riesgo considerando una econom ía 
que enfrentará dificult ades por un largo período. 

6) Ante la ampliación de la compe tencia en el sistema, los 
bancos libres de la "carga" de la cartera vencida podrán tener más 
pos ibilidades de éx ito. No obstante, la competencia obligará al 
sistema banca rio en su conjunto a reducir sus márge nes de in ter
mediación y a buscar fuentes altern ativas de ingresos para ope
rar re ntabl emente. Es to permiti rá obtener utilidades de manera 
menos vo látil. 

La cliente la bancar ia se rá más ex igente en la elección del 
banco con el que ope rará. Considera rá los costos y la ca lidad de 
los serv icios y el riesgo que cada institución representa en rela
ción con e l monto de su capital, de su cartera ve ncida y de otras 
razo nes fi nancieras, que en últ ima ins tancia pueden significar 
un menor o mayor riesgo para los accio ni stas y usuarios de los 
serv icios bancarios. 

En ese se ntido, es probable que en el futuro los montos de 
aportación de los bancos de Fobaproa se rea li cen tomando en 
cuenta el ri esgo que rep resenta cada institución y no su tama
ño, como sucede en la actualidad. 

Asim ismo, los seguros contra la insolvencia o quiebra deban
cos que cubren la pérd ida de los depós itos de los ahorradores, 
en el futuro podrá amparar só lo un porcentaje determinado de 
los depós itos po r persona o por insti tu ción. 

Un p unto trascenden tal pa ra la futura evoluc ión de la ban
ca es que, en e l marco de una actividad de intermed iació n fi
nanc iera en mercados desreglamentados, abiertos y con már
genes adecuados de rentab ili dad , resul ta imperativo que las 
ins tit uc iones tenga n una v isión más naciona lista y mayor vo
cac ión social. e 


